
 
 

 

BOLETÍN No. 2 
 

Derecho Administrativo 
 

A continuación, resumimos los principales cambios operados por los Decretos Legislativos 
N° 1448, 1452 y por la Ley N° 30844: 
 

I. ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA (Decreto Legislativo N° 1448) 
 
• Se incorpora el principio de legalidad dentro del conjunto de principios que deben ser 

evaluados por el Poder Ejecutivo al realizar el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de 
los procedimientos administrativos.  

 

• Se establece que los procedimientos administrativos aprobados mantendrán vigencia 

hasta su nueva ratificación, y se suprime el plazo máximo de 03 años que establecía la 
normativa anterior. 

 
• Se delega a la vía reglamentaria la aprobación de un cronograma y de los criterios de 

priorización y evaluación de los procedimientos administrativos ratificados o emitidos 
que ingresarán al Ciclo de Revisión en plazos no menores de tres (3) años, contados 

desde su entrada en vigencia, modificación o última ratificación. . 
 
• Se consagra que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) supervisará que las 

entidades del Poder Ejecutivo continúen con la labor de simplificación y reducción de 
cargas administrativas. 

 

• Se establece que, salvo supuestos excepcionales, los procedimientos por imposición de 
barreras burocráticas respecto de trámites validados o ratificados como resultado del 
ACR solo se iniciarán a pedido de parte.  

 

• Se introduce un procedimiento previo para las barreras burocráticas detectadas por 
el INDECOPI respecto de modificaciones que operen en la normativa que regula el 

ejercicio de actividades económicas. Dicha institución deberá comunicar las barreras 
detectadas a la PCM para que esta, a su vez, requiera que la entidad involucrada remita 
el ACR en un plazo máximo de 30 días. Frente al incumplimiento, el INDECOPI deberá 
iniciar el procedimiento de oficio. 

 
• Se precisa que el ACR no será aplicable a los procedimientos tributarios ni a los 

procedimientos administrativos contenidos o derivados de los acuerdos comerciales 

internacionales suscritos por el Perú. 
 

II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (Decreto Legislativo N° 1452) 
 
▪ Se establece que las entidades administrativas podrán hacer uso de sistemas 

informáticos o plataformas tecnológicas que garanticen la notificación a la dirección 
de correo electrónico del administrado, generando efectos desde la recepción.  

 
▪ Se autoriza a las entidades que cuenten con disponibilidad tecnológica, la posibilidad de 

asignar casillas electrónicas a los administrados, siempre que obtengan previamente 
los respectivos consentimientos. 

 
▪ Se precisa que la calificación de silencio negativo en los procedimientos de 

evaluación previa deberá sustentarse técnica y legalmente en la exposición de motivos 
de su norma de creación o modificación. 

 
▪ Se indica que los organismos técnicos especializados pueden establecer 

procedimientos administrativos y requisitos, siempre que se encuentren habilitados por 
ley o decreto legislativo a normar el otorgamiento o reconocimiento de derechos a los 
particulares, el ingreso a los mercados o el desarrollo de actividades económicas. 

 



 
 

▪ Se recuerda que todas las entidades deben realizar el ACR de los procedimientos 

administrativos a su cargo o sus propuestas, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 
sobre la materia. 

 
▪ Se consagra que los títulos habilitantes tienen vigencia indeterminada, salvo que una 

ley o decreto legislativo establezca lo contrario. Excepcionalmente, un decreto supremo 
puede hacerlo si la entidad sustenta la necesidad, el interés público a tutelar y otros 
criterios de calidad regulatoria. 

 
▪ Se establece que la posibilidad de declarar la nulidad de oficio de los actos 

administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años desde que quedaron consentidos 
o desde que se notificó la sentencia penal correspondiente en el caso de los actos 
constitutivos de infracción penal. 

. 

▪ Se señala que el plazo de prescripción de los procedimientos de exigibilidad de multas 

se suspende con la presentación de una demanda de revisión judicial del procedimiento 
de ejecución forzosa o de cualquiera otra disposición judicial con los mismos efectos.  

 
▪ Se precisa que la declaración de caducidad no deja sin efectos las actuaciones de 

fiscalización ni los medios probatorios que no puedan o necesiten ser actuados 

nuevamente. Además, se dispone que las medidas preventivas, correctivas y cautelares 
se mantendrán vigentes por tres (3) meses adicionales en tanto se inicie un nuevo 
procedimiento sancionador. 

 
III. PROCEDIMIENTO CONCURSAL (Ley N° 30844) 

 
▪ Se consagra que el plazo establecido para el desarrollo de la liquidación en marcha 

del negocio de las empresas titulares de concesiones públicas podrá ser prorrogado 
excepcionalmente y por única vez por el plazo de dos (2) años, incluso si la prórroga 
ordinaria de un (1) año prevista en la norma concursal ha vencido. 
 

▪ Se indica que la junta de acreedores podrá optar por la venta directa, subasta privada 
o pública de los activos en liquidación de la empresa, si luego de tres convocatorias, 
la venta vía remate no ha tenido éxito. 
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